CURSO SEMI-INTENSIVO MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO
LIBRE 2021

* Aviso importante: Este verano todos nuestros campamentos podrán
sufrir cambios o cancelaciones en función de la situación sanitaria
COVID19
Descripción de la actividad: POR PRIMERA VEZ BOADILLA LANZA EL CURSO DE
MONITOR EN MODALIDAD INTENSIVA Y ON LINE. ELl curso de monitor permite al
alumno obtener el diploma de monitor de Tiempo Libre y se orienta la formación de personas
capaces de realizar actividades específicas para la Infancia y la Juventud, tanto en el tiempo
libre (campamentos, colonias ....) como de animación sociocultural, en la naturaleza etc...
Consta de dos fases:
•

•

Fase teórica-práctica, con una duración de 152 horas, con una modalidad mixta de
formación: a través de plataforma online y de forma presencial enAlbergue Sierra
Norte (Mangiron) . Esta modalidad podría verse modificada en función de la situación
generada por la crisis de la COVID19, siempre y cuando la normativa de la CAM lo
permitiera se cambiaría a modalidad on line.
Fase práctica, con una duración mínima de 120 horas, en una actividad de educación
y animación en el tiempo libre.

Fechas de la
Actividad:

Del 12 de Junio al 11 de Julio (modalidad On line)
Del 16 al 29 de Julio (presencial)

Horario:

Parte On line: sábados y domingos de 10:00 a 14:00
Parte presencial ( con pernocta): 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:00

Lugar:

Albergue Sierra Norte Mangirón/ On Line

Edad:

A partir de los 17 años hasta los 35 años

Fechas de Inscripción:
o Plazo preinscripción presencial o por administración electrónica: del 10
al 14 de Mayo. En este plazo además de la documentación aportada, se deberá
realizar una reserva de 50 € por participante y campamento (ingreso en cuenta
de la empresa). Dicha reserva sólo podrá ser recuperada por causas imputables
a la Administración o causa de fuerza mayor justificada y valorada por la
Concejalía de Juventud.
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las
inscripciones el día 17 de Mayo. Una vez realizado el sorteo se podrá conocer el
resultado en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no resultar admitidos
se realizará la devolución del importe de la preinscripción aportando número de
cuenta.
o Plazo de formalización: Se realizará aportando el pago del resto del
Campamento entre los días 18 al 21 de Mayo, en caso de no formalizar se
perderá la plaza y la devolución de la preinscripción aportada.
o Plazo lista de espera: a partir del 24 de Mayo si hubiera plazas vacantes.
o Plazo no empadronados: a partir del 1 de Junio si hubiera plazas vacantes,
en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial, en este
plazo se pueden inscribir participantes empadronados pero perderán la prioridad.
El grupo máximo 10 participantes

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.ayuntamientoboadilla.org email: juventud@aytoboadilla.com

Nota importante: Se deberá solicitar cita previa para todas las gestiones
presenciales
Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma
telemática o en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e
Infancia, en los plazos habilitados al efecto.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rellenar hoja de inscripción
Rellenar la ficha médica
Fotografía tamaño carné
Entregar resguardo de pago de la inscripción en caso de resultar
adjudicatario de la plaza en los plazos posteriores marcados al efecto.
Acreditar, junto con la inscripción ,la Titulación de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o equivalente y fotocopia del DNI.
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar)
Fotocopia de la Cartilla de vacunación actualizada en caso de resultar
adjudicatario de la plaza.
Entregar resguardo de pago de la inscripción en caso de resultar
adjudicatario de la plaza en los plazos posteriores marcados al efecto.
En caso de resultar adjudicatario de la plaza, firma del consentimiento
informado de Protocolos COVID 19

IMPORTANTE: ¡Los alumnos deben tener 17 años cumplidos antes de empezar
el curso!.
No se podrá emitir el Título Oficial hasta que el alumno/a no haya cumplido los
18 años.
El máximo de faltas de asistencia son un 20% del total de horas de la parte
teórico práctica (con justificación o sin ella), superado este porcentaje el
alumno será considerado no apto.
Precio:

•
•

438 € para alumnos empadronados/as en Boadilla del Monte
548 € para alumnos/as no empadronados en Boadilla del Monte

Incluye:
•
•
•

Curso teórico - práctico
Desplazamiento desde Madrid o Las Rozas
Todo el material para las actividades y sesiones formativas

•

Alojamiento en Albergue en pensión completa

•

Seguro de responsabilidad civil y accidentes

•

Dossier digital final con documentación teórica.

•

Asesoramiento, seguimiento y coordinación de la fase práctica atendiendo al
perfil de salida de cada alumno/a

•

Bolsa de prácticas en Respira Ocio y Tiempo Libre en cualquiera de los
proyectos que lleva a cabo, sobretodo en campamentos. (Aproximadamente
50 plazas anuales para todos los cursos).

•

Orientación y corrección en la elaboración de proyecto y memoria

•

Gestión y Tramitación del Diploma oficial

•

Inserción en la bolsa de empleo de Respira Ocio y Tiempo Libre una vez
obtenida la titulación.

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.ayuntamientoboadilla.org email: juventud@aytoboadilla.com

REQUISITOS INDISPENSABLES :
•
•
•

Para realizar el curso se debe estar en posesión de web cam para la parte on line
Será imprescindible el uso de mascarilla en la parte presencial
A todos los participantes se les hará un test de antígenos antes de
comenzar la parte presencial

Forma de Pago en el número de cuenta ES31 0075 1296 5106 0039 4762 de
Respira Ocio y Tiempo Libre deBanco Santander, especificar nombre del participante y
en concepto “Curso de Monitores Boadilla del Monte”
Normativa: Normativa publicada en la web municipal.

Concejalía de Juventud
Información e inscripciones en:
Casa de la Juventud e Infancia de Boadilla del Monte
Francisco Asenjo Barbieri ,2. 28660 Boadilla del Monte.
Tfno:91 6334832 Fax: 916324158
www.ayuntamientoboadilla.org email: juventud@aytoboadilla.com

